precio
TRANSPORTE UNIVERSITARIO
CURSO 2016-2017

CAMPUS A CORUÑA
Fecha inicio

05/09/2016

MAÑANA
07.15h. Neda(*) – Narón(*) – 07.40h. Ferrol (Estación de autobuses) – Fene AP9 –
Campus de A Coruña (Elviña – Zapateira - Riazor)
14.05h. C.Riazor (enlace 14:20h. en Elviña)
14.10h. (Zapateira) – 14.20h. (Elviña) – AP9 Fene – Ferrol estación de autobuses – Narón – Neda
15.10h. (Zapateira) - 15.15h. (Elviña) - AP9 Fene - Ferrol

TARDE
14.20h. Ferrol (E. de autobuses) – Fene AP9 – Campus A Coruña (Elviña – Zapateira )
21.25h. Zapateira – 21.30h. Elviña – 21.35h. Marquesina Alfonso Molina (enlace con servicio
regular 21.30h. A Coruña-Fene-Ferrol por AP9) - Ferrol estación de autobuses.

*NOTA: El transporte especíﬁco se realizará todos los días de actividad académica docente (solo
cuando hay clases), que comprende el período desde el 05 de septiembre 2016 al 16 de mayo 2017
(según calendario académico curso 2016/2017).
Del 17 al 31 de mayo del 2017, ambos inclusive, se validará el bono universitario del mes para poder
viajar entre A Coruña y Ferrol y regreso en los servicios regulares, pero no habrá servicios
exclusivos de transporte universitario a los campus.
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* Paradas varias 07.15h. Neda - Narón - Ferrol (estación)
• Neda (Concello)
• Xubia (parada autobús antes del puente)
• Freire (parada autobús apeadero FEVE)
• Freixeiro (parada autobús enfrente del Froiz)
• Alto del Castaño (parada de autobús –
Galerías Layme)
• Alto del Castaño (parada de autobús –
La Ferrolana)
• Puente de Las Cabras (garaje Castelos)

• Fajardo (parada de autobús delante
del Eroski)
• Estación de autobuses de Ferrol
• Porta Nova (parada de autobús)
• Caranza (parada de autobús)
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Para más información, contacte en los teléfonos 902 277482 – 981 311 213 – 607 311213, a través de la web www.arriva.gal o en las redes sociales

o

